
 FORMATOS Y MANUALES PARA EJECUCIÓN DE “FÚTBOL POR LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN”  

PLANIFICACIÓN DE TALLERES DE FORMACIÓN MES DE ENERO DE 
2017 
 

 

Semana No.    1, 2, 3 y 4                                                  Día: 2, 10, 16 y 23 de Enero de 2017 

Elemento de formación del Curriculum FÚTBOL PARA LA PAZ Y LA 
RECONCILIACIÓN. 

Habilidad Para la Reconciliación trabajada: Manejo de emociones y la capacidad de la auto 
reflexión como líder de paz. 

¿Es teórico o práctico (en campo)?  teorico/practico 

Duración: 12 Horas 

Materiales a utilizar: Participantes: 

• Computador. 
• Video beam 
• Papel. 
• Marcadores 
• Tablero 
• Cintas 
• Agendas  
• Sferos 
• Balones, 
• Estacas. 
• Petos, 
• Platillos 
• pendones 

 
 

1- David Florez. 2- Carlos Cantillo. 3- Paula 
Gordillo. 4- Alexandra Cañas 5- Lilibeth Angulo 
y  6- Maycol Mejia. 
 
 
Quien dirige: Andrés Herrera Entrenador de 
Futbol F. Colombianitos. 

 
ACUERDOS TÉCNICOS 
para desarrollo en el taller 

ACUERDOS CONVIVENCIALES 
para desarrollo en el taller 

• Desarrollo de la agenda. En sus 
fechas establecidas. 

• Comprender el porqué del proyecto 
futbol paz y reconciliación 2016. 

• Comprender la metodología 
colombianitos. 

• Comprender el concepto de líder y 
sus características. 

• Entender por que el Futbol como es 
transformador de paz   

 

• Participacion activa. 
• Respeto a las opiniones de los demás. 
• Respetar los espacios. 
• Generar habilidades comunicativas 
• Puntualidad en cronograma asignado. 
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FORMATO C: PLANIFICACIÓN DE TALLERES DE FORMACIÓN (página 2/2) MOMENTO DESCRIPCIÓN DE 
LA ACTIVIDAD ORGANIZACIÓN CLASE DURACIÓN 

PRIMER 
TIEMPO 

 
El líder de paz 
reconoce la 
capacidad del 
manejo de 
emociones desde la 
inteligencia de la 
reflexión. 
 
 
El líder de paz 
reconoce por que 
se presentan los 
diferentes conflictos 
sociales en nuestra 
comunidad. 
 
En conjunto con los 
beneficiarios se 
realizará una 
jornada de aseo 
general en el 
escenario deportivo 
donde estamos 
desarrollando 
nuestras prácticas 
deportivas. 
 

. 
 

- Se realizará una socialización 
sobre la habilidad para la vida 
(Manejo de emociones) y como 
la capacidad de la reflexión 
puede solucionar posibles 
conflictos.  

 
 

- Socialización sobre el conflicto la 
violencia y la resolución. 

 
 
 
 
 

- Durante un día se cambiarán las 
actividades deportivas por una 
jornada de aseo general liderada 
por nuestros lideres de paz. 

 

 
 
 
2 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 horas 
 
 
 
 
 
 
 
2 horas 
 

SEGUNDO 
TIEMPO 

. 
El líder de paz 
planifica sesiones 
de entrenamiento 
con los parámetros 
de la metodología 
colombianitos 
 
 
El líder de paz 
resuelve la 
evaluación post y 
se prepara para la 
graduación de la 
primera etapa del 
proyecto fútbol para 
la paz y la 
reconciliación.  
 

 
Por parejas los líderes de paz realizaran 
sesiones de entrenamiento las cuales 
pondrán en práctica con población 
infantil real. 
 
 
 
 
De manera individual los líderes de paz 
realizará la evaluación Post y de 
acuerdo a la fecha asignada por la 
dirección del proyecto  se preparan para 
recibir su certificación. 
 

2 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de preguntas RCA 
 
Preguntas de reflexión: ¿Creen ustedes que las habilidades 
sociales  que desarrollaron durante el proceso son importantes 
para sus vidas? 
Preguntas de conexión: ¿Han tenido la oportunidad de 
participar en un programa de capacitación social  como en el 
que participaron en la F. Colombianitos? 
Preguntas de aplicación: ¿ ustedes tienen la capacidad de 
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